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este libro es producto de muchos años de trabajo de campo de unas per-
sonas que realizan una labor de investigación comarcal desde el colectivo de 
investigación de sierra Mágina. La Asociación para el Desarrollo rural de sierra 
Mágina, promovió en el año 2014 la realización de un catálogo de todas las forta-
lezas de la comarca, identificando su ubicación, estado constructivo, propiedad, 
niveles de accesibilidad, protección, etc. con el objeto de establecer unos itine-
rarios turísticos de las mismas. el catálogo se elaboró siguiendo unos criterios 
normalizados para que en su momento sea más fácil la inscripción de dichos 
bienes inmuebles en el catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. A 
su vez supuso una labor de campo, pues en el trascurso de su confección se han 
descubierto los restos constructivos de casi una treintena fortalezas de las que 
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no se tenían conocimiento. en total se han catalogado 78 fortalezas con distintas 
tipologías, castillos urbanos, estratégicos, rurales y señoriales. Las torres tenían 
diferente función, algunas eran de vigilancia o de señales, otras servían como 
lugares de escucha avanzados y de control de los caminos, además de actuar 
como señales para la comunicación rápida de noticias; y las había también como 
refugio de la población rural ante una situación de peligro.

Los castillos de sierra Mágina se distribuyen básicamente en torno a los va-
lles del río Jandulilla y del río Guadalbullón y en los pasos interiores de la sierra. 

en el libro, tras una introducción sobre la evolución del hábitat a lo largo de 
tiempo nos lleva a la parte de descriptiva de las técnicas constructivas, tipologías 
de las fortalezas  y la localización general de las mismas. 

La parte central del libro se ha estructurado en una selección de 23 castillos, 
donde se incluye una fotografía y un breve resumen de la ficha del catálogo. Y 
otra selección de 9 torres con la misma estructura. De un total, como dijimos al 
principio de 78 fortalezas.

La parte final, se han descrito 5 itinerarios a los que se le ha dado un título 
descriptivo y que su culminación nos dará una visión total de las fortalezas de 
la comarca de Mágina. A modo de ejemplo el primero se titula: Los castillos 
escudos del reino de castilla, y nos lleva desde el castillo de La Guardia de Jaén, 
al de Pegalajar, la fortaleza de la Peña de los Buitres, la Torre de la cabeza, el 
castillejo de cárchel y el castellón de cazalla. 

También se incluye un glosario de términos de arquitectura militar.
Aquí tenemos que agradecer a la Asociación para el desarrollo rural de sie-

rra Mágina, su total implicación y altura de miras en la contribución de la inves-
tigación comarcal. Una visión estratégica de la cultura, al apoyar estos estudios 
que en un futuro deberán ponerse en valor para contribuir al desarrollo de nuestra 
tierra. en esta tarea desde el colectivo de investigación somos cómplices con la 
Asociación. 

Oliva lópez Navamuel


